
                LA CUMBRE DE SEGURIDAD NUCLEAR 2016
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“Debemos asegurarnos de que los terroristas nunca accedan a las armas nucleares. Se trata de la amenaza más inmediata 
y extrema a la seguridad mundial. Si los terroristas llegaran a disponer de  armas nucleares podrían desencadenar una 

destrucción masiva… Para proteger a nuestros pueblos, debemos actuar con determinación y sin demora”.
 – Presidente Barack Obama

El terrorismo nuclear es una de las mayores amenazas a la         
seguridad colectiva. Si alguna de las redes terroristas que han 

estado intentando echar mano a un dispositivo nuclear tuviera éxito, 
las consecuencias para el mundo serían catastróficas.

Confinar los materiales nucleares y fortalecer la arquitectura de la 
seguridad nuclear son las mejores formas de prevenir esta amenaza 
y es por este motivo que, en 2010, el Presidente Obama decidió 
plantear este asunto directamente a otros líderes mundiales.

El 31 de marzo y el 1 de abril, el Presidente Obama presidirá la 
Cumbre de Seguridad Nuclear 2016 en Washington, DC. Esta 
será la cuarta y última de una serie de cumbres que han reunido a 
líderes de más de 50 países y cuatro organizaciones internacionales 
para recalcar los logros y establecer nuevos compromisos para 
reducir la amenaza del terrorismo nuclear.

A través del proceso de la cumbre, la comunidad internacional ha 
fortalecido las organizaciones internacionales, las instituciones 
y los instrumentos legales multilaterales que componen la 
arquitectura de la seguridad nuclear y ha mejorado la coordinación 
entre ellos.

La comunidad internacional también se ha centrado en pasos 
críticos aunque imbuidos de sentido común, como reforzar la 
seguridad en las instalaciones con material nuclear y radiactivo. 
Otra parte de este proceso es minimizar el uso civil del uranio 
altamente enriquecido al retirar y eliminar este material que se 
puede utilizar para la fabricación de armas nucleares. Desde el 
discurso del Presidente Obama en Praga en abril de 2009, se han 
retirado cantidades históricas de uranio altamente enriquecido 
(HEU, por sus siglas en inglés) y plutonio a través de acciones 
estadounidenses en cooperación con los socios internacionales.

Los logros en términos de minimización de material desde 2009 
incluyen:

�� Retiro o eliminación de más de 3,8 toneladas métricas de 
material extraño por parte de los Estados Unidos y sus socios 
(suficiente para más de 150 armas nucleares).

�� Más de 29 toneladas métricas de excedente de HEU 
estadounidense que los Estados Unidos empobrecieron 
(suficiente para más de  1.100 armas nucleares).

�� Aproximadamente 138 toneladas métricas de HEU 
proveniente de armas rusas que los expertos estadounidenses 
confirmaron que se habían eliminado de manera permanente 
según el Acuerdo de Compra de HEU (suficiente para más de 
5.500 armas nucleares).

�� Más de 5,8 toneladas métricas de HEU de origen ruso no 
bélico que se empobreció con el apoyo de los Estados Unidos 
(suficiente para más de 230 armas nucleares).

Con énfasis en la transparencia y la cooperación, hemos expandido 
nuestra capacidad de prevenir, detectar y responder al tráfico de 
material nuclear y otro tipo de material radiactivo. Estos esfuerzos 
incluyeron la instalación de equipo de detección de radiación en  
329 fronteras internacionales, aeropuertos y puertos marítimos. 
También hemos mejorado nuestra capacidad de ubicar material 
contrabandeado, encontrar a los contrabandistas de materiales  
nucleares y llevarlos ante la justicia.

Nuestro trabajo de combatir la amenaza del terrorismo nuclear 
nunca terminará, pero las Cumbres de Seguridad Nuclear han 
arrojado resultados tangibles en la lucha. La Cumbre 2016 
permitirá a los líderes recalcar los logros que se han alcanzado 
y comprometerse a una mayor expansión y fortalecimiento de la 
arquitectura en materia de seguridad nuclear mundial.

Más allá de la Cumbre de Seguridad Nuclear, los Estados Unidos 
continuarán trabajando con otras organizaciones centradas en 
reducir la amenaza nuclear, incluidas las Naciones Unidas (ONU), 
el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la 
Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), 
la Iniciativa Global contra el Terrorismo Nuclear (GICNT), y 
la Asociación Mundial G-7 contra la Proliferación de Armas y 
Materiales de Destrucción Masiva (Asociación Mundial).

Obtenga más información sobre la Cumbre de Seguridad Nuclear 
en www.nss2016.org
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